
SACRIFICIO 

 

...si tu mano derecha te es ocasión 

de caer, córtela, y échala de ti... 

 

   MT. 5-29 

 

Desde el principio intuí que se trataba de un sueño, sin embargo no lo 

era, o no estaba seguro. Me es difícil plantearme tal escena como producto de 

una ficción, pudo ser verdad. Algún recuerdo se asoma de vez en cuando a mi 

memoria; algo se trasluce en el espacio más recóndito de la conciencia, algo 

increíble y espectral se teje; advierto que este episodio de mi vida se ha 

convertido en un terrible dilema. El diagnóstico del médico confirma que 

padezco de deficiencia mental y pérdida de la razón ¿estoy loco? Si así fuese, 

no estaría en este desconcierto. Veo bien y no sufro de alucinaciones, además 

tengo buena alimentación  con una dieta perfectamente balanceada y, como si 

fuera poco, todas las noches tomo una cápsula de P-281-01-0;   a quien le 

puede interesar, por eso me extraña tanto misterio con relación al incidente. 

Ustedes juzguen. 

 Busqué a Beatriz a eso de las seis y media de la tarde. Vivía en una 

casa grande con un jardín al frente, y en él había un pino decorado con 

bambalinas y regalos; más un San Nicolás que guindaba de una estrella. La 

sala lucía espléndida. Llaves de anime a los lados hacían juego con una vieja 

organeta en desuso, los muebles de pana yacían ubicados en forma circular 

alrededor de una mesa niquelada repleta de porcelanas, imitación de la 

dinastía Ming, y en el fondo estaba la telefonera con su respectivo aparato. 

Confieso que a veces exagero en las descripciones pero eso es parte de mi 

excesiva manía que tengo de observarlo todo. Escudriño, sin proponérmelo, 

cada espacio que me rodea. La madre de Beatriz me atendió afablemente, 

siempre con una sonrisa. Era una señora alta, encantadora, pese a los lentes 

cuadrados que le quitaban algo de majestuosidad, de la elegancia que la 

impregnaba y la hacía más distante, como una larga nube de marfil. Justo 

cuando más la detallaba, llegó Beatriz, y sus ojos grandes, límpidos como el 

ébano de la noche, poblaron el recinto de luciérnagas y aureolas (a lo mejor 



exagere). La madre me ha dado la oportunidad de acompañarla a cierta 

reunión convenida. Salimos a eso de las siete, y al bajar por la acera noté que 

la gente nos miraba con curiosidad. En la esquina, y al cruzar dos casas más 

allá, se disculpa por abandonarme un instante mientras se marcha por un 

zaguán. En el otro lado de la casa hay un terreno removido, con máquinas a los 

lados, que dan directo a una hilera de ranchos. En la cuadra siguiente hay una 

cuesta. Mientras observo el panorama recuerdo las palabras de un amigo: 

“muchos han quedado locos al conocerla, por lo del sacrificio”. ¿A qué sacrificio 

se refería? Le pregunté y jamás me explicó nada sobre esto. Las objeciones de 

mi amigo al parecer tenían algo de cierto. Es obvio que  dicho consejo  

preparara mis nervios y más cuando la vi salir. Quedé pasmado al ver el 

adefesio en que se había convertido. Su  rostro era apenas reconocible y 

menos con esa sonrisa maléfica que provocaba repugnancia. Era el reverso de 

la dulce Beatriz. Vestía en forma estrafalaria, con zapatos puntiagudos, 

extravagantes y de color verde eléctrico, peinada a la moda más extraña que 

hubiera visto en toda mi vida. De sus orejas colgaban unos aretes de formas 

triangulares y con signos esotéricos; en fin, parecía una invitada a un baile de 

brujas. Vamos a la secta de Qumrán ( para mí era como ir a una casa de 

hechiceros), dijo, y me sentí decepcionado, no obstante accedí. Ella me tomó 

de la mano como si  fuese un niño a quien, por primera vez, llevan a la escuela, 

y yo, a cada paso, cambiaba de colores... 

 Ya en el sitio, las puertas se abrieron y unas cortinas rojas se 

extendieron a los lados. Del rojo pasamos al púrpura y luego al turquesa, 

desfilaron otros colores todavía más chillones. Aquel ambiente me erizó la piel. 

El lugar semejaba un circo. A lo largo y ancho del recinto había cuerdas y 

cadenas y en el medio, como suspendida,  se veía una polea que sostenía una 

vasija metálica, grande, redonda y de poca profundidad, sobre una pira 

encendida. Las llamas subían con furor punzando el espacio y a una 

temperatura infernal. Puedo asegurar que ésta fue la causa por la que me 

enviaron a un retén de esquizofrénicos de alta peligrosidad. Era inconcebible la 

visión que me deparaba esa noche fatídica. Los rostros, esos rostros deformes 

y pálidos con cicatrices en los pómulos, en el cuello, en la frente, nunca los 

olvidaré. A mi lado yacía un señor que a cada rato gritaba con desesperación. 



Cuando le miré de cerca, me di cuenta que le faltaba el labio inferior. Más allá, 

una señora, lloraba con despecho; le faltaba una oreja. A otra mujer le faltaba 

un seno. Siempre algo de la parte derecha. Una rubia acariciaba entre sus 

manos una serpiente  y ésta giraba alrededor del cuello para luego atravesar 

los aros que le colgaban de sus orejas.   De pronto se oyó una voz que 

provenía del fondo, una voz agonizante y tétrica. En un principio no entendí 

nada pero luego todo se fue aclarando o mas bien – para mis adentros – 

oscureciendo. Quien hablaba era un hombre calvo y de barba en dos puntas. 

Vestido con una túnica blanca. La turba gritaba enfurecida mientras el hombre 

se esforzaba en levantar la voz. Hasta ese momento había creído que se 

trataba de una broma, parecida a las fiestas de Carnaval, así de sencillo, una 

fiesta de disfraces, pero a medida que pasaba el tiempo el caos y la histeria 

crecían y mi ánimo se rebelaba como si se tratase de una fiera herida. 

Preparaban un ungüento con hierbas y aceites que poco después se lo 

untaban en el cuerpo, y en todo caso a los elegidos, eso fue lo que oí. Le 

pregunté a Beatriz y ella me contestó en voz baja mas no le entendí. Gritaban 

no sé qué frase mientras se preparaban para entregar una ofrenda especial, 

intuí. Después hubo silencio, un silencio absoluto. Sentí las miradas de todos 

sobre mí. Miré alrededor y seguían observándome. Miré las puertas y estaban 

cerradas, entonces me resigné, me iban a sacrificar, supuse. Lo percibí en sus 

ojos, en las manos, en el gesto duro y solapado de Beatriz. “Lo haremos en 

memoria de los mártires y por la resurrección de la vida”, dijo el maestro de 

ceremonias. Y me llevaron al frente de la paila. De aquí en adelante las cosas 

tomaron otro rumbo. Al cerrar los párpados empezaron a cantar en coro una 

estrofa triste, muy triste, que parecía un mantra hindú, y al abrir los ojos, de 

repente, advertí que había sido trasladado de sitio pero los cantos persistían. El 

hombre que dirigía  la comunidad ya no tenía barba ni era calvo ni usaba taled, 

era un hombre de aspecto humilde y filantrópico.  

 Un principio de ética bien logrado, deduje. Asocié la situación con la 

vieja artillería terapéutica que en una ocasión recibí de un psiquiatra. Me 

dispongo a razonar: cuando digo artillería quizás me aleje un poco de la 

realidad circundante, a causa del mar de sensaciones que me acosan ahora. 

Ellos siguen cantando con alegría y las alabanzas ascienden como un 



murmullo de fuentes al caer la tarde. Sin duda alguna esta experiencia me 

eleva a un estado imperiosamente sublime; esta ansiedad absurda me sella los 

sentidos, esta vertiente de emociones desconocidas me hacen evadir el 

conflicto de mi existencia ¿estoy muerto? 

 El aire olía a carne recién asada. Los hombres se cortaban la mano 

derecha porque consideraban que con ella se profanaban sus cuerpos 

destinados a la santidad. Con ella se han cometido los peores crímenes, se cae 

en la tentación de masturbarse e incluso de decir falsos testimonios señalando 

con el dedo... Y levantando la voz el conferencista dijo: “Bienaventurados los 

zurdos porque de ellos es el reino de Dios...”; las mujeres se cortaban  un seno 

o se rompían un muslo, siempre el derecho. Así ofrendaban sus partes por los 

pecados cometidos para obtener la vida eterna. Freud debió ser uno de sus 

más asiduos discípulos, pensé en silencio. El movimiento crecía en forma 

alarmante. Cada vez se llenaba más el recinto. Sentí miedo. Miraba a mi 

alrededor y sólo oía frases extrañas,  y sus gestos eran semejantes a  ciertos 

animales. Gente mutilada corría de un lado a otro. Carne en estado de 

putrefacción y manos y ojos y senos tirados en el piso como si se tratara de 

objetos en desuso o como si fuesen restos y desperdicios de una carnicería 

humana. ¿Tengo o no, razón de estar loco? Ellos no creen  mi versión, me 

refiero a los médicos del hospital psiquiátrico. Las cosas que pasan por mis 

ojos y que apresuradamente me carcomen el cerebro, como el picoteo de un 

pájaro sobre la cabeza, me hacen sentir remotamente muerto, con toda la 

ficción y el suspenso de una película de terror. “Estos son los verdaderos 

santos”, dijo Beatriz, despertándome del letargo. Como Dante me vi entre las 

llamas del infierno, en medio de las ascuas, mientras ella, desde el otro lado, 

se reía de mi ingenuidad. 

 Hoy he vuelto a verla. Me saludó sonriendo y sus ojos titilaban profundo 

en la serenidad de la tarde. Sobre una base de seguridad, para mi asombro y 

debidamente amarrado, yace mi brazo derecho. Desde la muñeca cuelga un 

hilo de sangre y el aspecto que tiene es semejante al de un pollo degollado. En 

otra parte de la vida y sumergido en el fragor de un espejo, me veo suspendido 

entre ventosidades de humo y sueño, ardiendo desesperadamente en un mar 

de lágrimas.  



 Son las doce en punto. La secta quedó atrás, muy al fondo del recuerdo. 

Acaba de nacer el Mesías.  Afuera suena la pólvora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEUDÓNIMO:   LEONARDO QUINTERO 

 

 



 

 

 

 


